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Agenda

 El desarrollo del cerebro en la
 adolescencia
 El cerebro adolescente y el aprendizaje
 Los adolescentes y el sueño
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Escriban todas las 
palabr as qu e  le  vie n e n  

a  la  m e n te  cu an do 
p ie n san  e n  

adole sce n te s.
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Adolescencia = DRAMA



La reacción al crecimiento físico, problemas con los amigos, relaciones amorosas, selección de ropa pueden 
ser discutidas con emociones y discursos emocionales que dejan a los padres alarmados.



El desarrollo del cerebro en la adolescencia
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El desarrollo del cerebro en la adolescencia

■ Los lóbulos frontales, más que otras 
regiones, están asociados con los tipos 
de procesamiento de alto nivel 
fomentados por la educación y estos, 
junto con las regiones parietales, 
todavía están experimentando cambios 
estructurales radicales hasta la 
adolescencia tardía.

■ La ciencia sugiere que toda la infancia, 
incluida la adolescencia, puede 
considerarse como un momento especial 
para el aprendizaje.
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Como consecuencia de los grandes 
cambios físicos, de los poderosos 

impulsos sexuales, de la confusión 
del rol, del cambio de lo que 
esperan de él sus amigos y 

familiares, el adolescente sufre 
una crisis de identidad, en la cual 
se pone en juego la incorporación 

de estos cambios a su nuevo 
autoconcepto.
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Todos estos cambios que deben ser 
asim ilados por  e l in d ividu o 
adole sce n te , r e spon de n  a  u n  
m e can ism o de  adaptación  al m e d io y 
de  m adu r ación , pr in cipalm e n te  a  n ive l 
de l s is te m a n e r vioso.
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 Mielinización
 Sinaptogénesis
 Poda neuronal
 Brote neuronal
 Facilitación

El sistema nervioso posee 5 mecanismos 
esenciales por los cuales el cerebro logra 
madurar:
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Mielinización

Proceso fisiológico que consiste en envolver las fibras 
nerviosas, principalmente los axones, con una capa de una 
sustancia grasa llamada oligodentrocitos , con el fin de que 
el impulso nervioso sea eficaz.
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Mielinización

 Este es el proceso por el cual los axones, que transportan 
mensajes desde y hacia las neuronas, quedan aislados por 
una sustancia grasa llamada mielina, mejorando así la 
eficiencia con la que la información se comunica en el 
cerebro. 

 En los lóbulos frontal y parietal, la mielinización aumenta 
considerablemente durante la adolescencia y, en menor 
medida, durante la edad adulta, lo que favorece un aumento 
en la velocidad con la que se produce la comunicación 
neuronal en estas regiones ( Sowell et al., 2003).
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Sinaptogénesis

Es la creación de sinapsis (conexiones 
entre neuronas) nuevas.
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Poda neuronal

Es una especie de “eliminación” 
programada de ciertas conexiones, 
para dar lugar al sistema nervioso a 
grabar nuevas experiencias.
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Brote neuronal

Es el surgimiento de nuevas 
conexiones que van siendo 
sintonizadas y reforzadas por la 
actividad eléctrica.
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Facilitación
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Es el proceso por el cual el 
camino a cierta acción 
está facilitado. Es la base 
fisiológica de los patrones 
de conducta.



Reestructuración
Ne u r on al

■ Los cambios conductuales que 
ocurren en la pubertad
trascienden la subversion 
hormonal.

■ Los drásticos cambios de 
conducta que ocurren en la 
pubertad obedecen a una 
reorganización sistemática de la 
estructura cerebral.

■ Las hormonas tienen una función
secundaria .



Pubertad
■ Al principio de la adolescencia 

el cerebro ha alcanzado ya su 
máximo tamaño .

■ Las estructuras decisivas se 
renuevan

■ Mientras unas zonas crecen, 
otras se reducen y unas 
terceras se reorganizan.

Epstein, 2013



Estructuras de l ce r e br o

1

• En la pubertad se da una notable 
reestructuración del Sistema nervioso: 
desaparecen conexiones interneuronales
superfluas y aparecen otras nuevas. El Sistema 
de recompense pierde 30% de los receptores
de dopamina.

2 • La renovación del cerebro tiene lugar siguiendo
un plan genéticamente determinado.

3
• La última fase de la pubertad es la maduración

de la corteza orbitofrontal, centro coordinador
superior.



Aumento en las conexiones neuronales



Impulsivida
d frente a la 
prudencia





Adolescentes

Emocionales Amantes del 
riesgo



Amantes del 
riesgo

■ Muchas conductas afectan la 
salud durante la adultez 
(alcohol, drogas) estas 
comienzan y se arraigan en la 
adolescencia.

■ La inmadurez del cerebro 
adolescente es responsable de 
muchas conductas temerarias 
de los adolescentes.

■ Los programas tradicionales de 
intervención para adolescente 
fracasan por centrarse en el 
pensamiento racional y no en el 
intuitivo.

Reyna & Farley (2018)



Datos
■ Los jóvenes de entre 16 y 20 años tienen una probabilidad doble de 

tener un accidente automovilístico que las personas entre las edades 
de 20 a 50 años.

■ 3,000,000 de jóvenes contraen enfermedades de transmisión sexual 
todos los años.

■ 40% de los alcohólicos informa haber comenzado a tener problemas 
con el alhocol entre los 15 y 19 años.

■ Más de la mitad de los nuevos casos de VIH  son en personas menores 
a 25 años.

Reyna & Farley, 2018



Sueño
■ Los malos hábitos del sueño tienen

consecuencias negativas en el crecimiento
y el desarrollo, en el rendimiento
académico y en las relaciones sociales

■ Durante la adolescencia se producen
cambios físicos, psicológicos, 
emocionales y sociales, que también
afectan al patrón de sueño. 

■ Se produce, por ejemplo, un retraso normal 
del inicio del sueño y se necesita dormir
más que durante los años anteriores.



Dormir

■ Los adolescentes suelen compensar la falta de sueño acumulado durante
la semana, el sábado y el domingo. 

■ Dormir un par de horas más puede ser beneficioso. Pero si duermen
mucho más y se levantan al mediodía, a la hora de comer, conciliarán el 
sueño con dificultad por la noche y será muy difícil retomar el ritmo de 
sueño de la semana.



Entendiendo al 
adolescente

• Evitar discutir con ellos.

• Ser escuchado es más importante que 
estar bien.

• Comprenda que van a utilizar la linea 
entre niño y adulto.

• Separe a la persona del comportamiento.

• Es nuestro deber darles libertad, es tu 
tarea probar que son confiables.

• No pregunte por qué, pregunte qué.

• No lo averguenze.



Las principales preocupaciones 
de l adole sce n te  son  

au toafir m ación  y au toe stim a.
- Er icson



¡Gracias!
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